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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

2527 ACUERDO entre el Reino de Espəfiə y lə Fede
rəci6n de Mələsiə relativo ə lə supresi6n pər
ciəl de visədos, hechoen Kuələ Lumpur el 
4 de əbril de 1995. 

ACUERDO ENTRE El REINO DE ESPANA 
Y LA FEDERACION DE MALASIA RELATIVO 

ALA SUPRESION PARCIAl DE VISADOS 

EI Reino de Espaiia y la Federaci6n de Malasia, en 
10 sucesivo las Partes Contratantes; 

Considerando, las relaciones amistosas existentes 
entre 105 dos paises; 

Deseosos de reforzar aun mas dichas relaciones, 
sobre una base de reciprocidad, faciiitando la entrada 
de nacio!1əles de Espaiia y de Maiasia en sus paises 
respectivos, 

Han convenido en 10 siguiente: 

Artfculo 1. 

Al nacional de cualquiera de las Partes Contratantes 
que estə en posesi6n de pasaporte diplomatico, de ser
vida, oficial U ordinario en vigor, no se le exigira la obten
ci6n de visado para entrar en el terrıtorio de la otra Parte 
Contratante con los fines y por el periodo de estancia 
que se expresan en el anexo al presente Acuerdo. las 
Partes Contratantes, de mutuo acuerdo, podran ampliar 
en cualquier momento 105 supuestos expresados en el 
anexo mediante el canje de Notas Diplomaticas. 

Articulo 2. 

la supresi6n de visados en virtud del presente Acuer
'do no afectara a la aplicaci6n de las leyes y reglamentos 
i:ıe cada Parte Contratante a los nacionales de la otra 
Parte Contratante que entre en su terrıtorıo. 

,A.rticulo 3. 

Al nacional de cualquiera de las Partes Contratantes 
que este en posesi6n de pasaporte diplomatico, de 
servicio, u oficial en vigor, y que sea destinado como 
miembro de la Misi6n Diplomatica 0 de la Oficina Con
sular en el territorio de la otra Parte Contratante, incluida 
su familia pr6xima, se le exigira la obtenci6n de un visado 
de acreditaci6n expedido por las autoridades competen
tes del paıs receptor. 

Artıculo 4. 

Cada Parte Contratante se reserva el derecho a denə
gar la entrada en su territorio a cualquier nacional de 
la otra Parte Contratante a quien considere indeseable. 

Artıculo 5. 

1. A 105 efectos del presente Acuerdo, cada Parte 
Contratante transmitira a la otra, por conducto diplo
matico, modelos de sus pasaportes respectivos actual
mente en uso, incluida una descripci6n detallada de 
dichos documentos, con, al menos, treinta dias de ante
laci6n a la entrada en vigor del presente Acuerdo. 

2. Cada Parte Contratante transmitira tambien a la 
otra, por conducto diplomatico, el modelo de su nuevo 
pasaporte 0 de la modificaci6n que se yaya a introducir 
en el mismo, incluida una descripci6n detallada de dicho 
documento, con, al menos, treinta dıas de antelaci6n 
ala fecha en que yaya a entrar en vigor dicho documento. 

Artıculo 6. 

Cada Parte Contratante se reserva el derecho, por 
razones de seguridad, orden publico 0 sanidad publica, 
de suspender temporalmente, en todo 0 en parte, la 
ejecuci6n del presente Acuerdo, suspensi6n que surtira 
efecto treinta dıas despues de que se hava notificado 
por conducto diplomatico a la otra Parte Contratante. 

Articulo 7. 

Cada Parte Contratante podra solicitar por escrito, 
por conducto diplomatico, una revisi6n 0 enmienda de 
todo 0 parte del presente Acuerdo. Toda revisi6n 0 
enmienda que hava sido convenida por las Partes Con
tratantes entrara en vigor en la fecha que se convenga 
de mutuo acuerdo y pasara en consecuencia a formar 
parte del presente Acuerdo. 

Artıculo 8. 

Toda diferımcia 0 controversia que surja de la puesta 
en practica 0 aplicaci6n de 10 dispuesto en el presente 
Acuerdo se resolvera de manera amistosa mediante con
sultas 0 negociaciones entre las Partes Contratantes. 

Articulo 9. 

1. EI presente Acuerdo entrara en vigor treinta dias 
despues de la fecha de la ultima notificaci6n, hecha por 
conducto diplomatico, de cualquiera de las do. Partes 
Contratantes, en la que se indique que se !ıan cumplido 
sus requisitos jurıdicos internos a efectos de la concer
taci6n del presente Acuerdo. 

2. EI presente Acuerdo estara en vigor por un perio
do de tiempo indefinido y podra ser denunciado por 
cualquiera de las Partes Contratantes mediante notifi
caci6n cursada por conducto diplomatico, denuncia que 
entrara en vigor noventa dıas despues de la fecha de 
dicha notificaci6n. 
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En fe de 10 cua!, los abajo firmantes. debidamente 
autorizados para ellos por sus Gobiernos respectivos. 
firman el presente Acuerdo. 

Hecho en Kuala Lumpur a 4 de abril de 1995 en 
seis textos originales. dos en espano!, dos. en malayo 
y dos en ingıes. siendo todos los textos igualmente 
autenticos. 

Por el Reino de Espana. Por la Federaciôn 
de Malasia. 

Javier Solana Madariaga 

Ministro de A5untos 
Exteriores 

Datuk Abdullah HJ. 
. Ahmad Bad.awi 
Ministro de Asuntos 

Exteriores 

ANEXO 

Fines y perıodo de estancia (artıculo ı) 

Fines 
I Perfodo de estancia 

Meses 

1. Vacaciones/turismo ................. 3 
2. Asistir a conferencia/cobertura de 

prensa ........................ ".... 3 
3. Misiôn Oficial ......................... 3 
4. Visitar a parientes .................... 3 
5. Negociaciones comerciales ......... 3 
6. Inversiones ........................... 3 
7. Deportes .............................. 3 
8. Asistir a seminario 0 reuniones 0 

conferencias ................ ""'" 3 
9. Tratamiento medico ................. 3 

----"-------

EI presente Acuerdo entrarə en vigor el 14 de febrero 
de 1996. treinta dıas despues de la fecha de la ultima 
comunicaciôn cruzada entre las Partes notificando el 
cumplimiento de sus requisitos juridicos internos. segun 
se establece en su articulo 9. 

Lo que se hace publico para conocimiento general. 
Madrid. 23 de enero de 1996.-EI Secretario general 

tecnico, Antonio Bellver Manrique. 

2528 CANJE de Cartas constitutivo de Acuerdo 
entre el Reino de Espana y la RepıJblica Arge
lina Democratica y Popular sobre supresiôn 
de visados de salida a residentes y regimen 
basico de visados. realizado en Argel el 14 
de diciembre de 1994. 

MINISTERIO DE 
ASUNTOS EXTERIORES 

REPUBLlCA ARGEUNA 
DEMOCRATICA Y POPULAR 

Arge!, 14 de diciembre de 1994 

Excelentısimo senor: 

Teniendo presentes las buenas relaciones existentes 
entre nuestros dos paises en todos los campos y el deseo 
de nuestros dos Gobiernos de consolidarlas y mejorarlas 
aun mƏs. tengo el honor de comunlcarle 10 que sigue: 

1. Las autoridades argelinas podran expedir a los 
l1acionales espaiioles visados de estancia y de trƏnsito. 
confcrme a la reglamentaciôn argelina al respecto. 

2. Las autoridades argelinas podrən expedir a los 
hombres de negocios espaiioles. asi como a otros nacio
nales espənoles. un visado valido por un ano con varias 
entradas~ EI numero de dias de estancia durante un ano 

no puede exceder de noventə a contar de la primera 
entrada en Argelia. 

3. Los nacionales espanoles residentes en Argelia 
no necesitaran visado de salida. Podrən volver a Argelia 
con su pasaporte y su permiso de residencia en vigor 
sin necesidad de visado. 

4. Las autoridades espanolas podrən expedir a los 
nacionales argelinos visados de estancia y de transito. 
conforme a la reglamentaciôn espanola al respecto. 

5. Las autoridades espanolas podran expedir a los 
hombres de negocios argelinos. y a otros nacionales 
argelinos. un visado valido por un ano con varias entra
das. EI numero de dias de estancia durante un ano no 
debe exceder de noventa. a contar de la prinıera entrada 
en Espana. 

6. Los nacionales argelinos residentes en Espana 
podrən entrar y salir de este pais con su pasaporte y 
su permiso de residencia en vigor sin necesidad de 
visado. 

Le propongo que esta Carta y su contestaci6n cons
tituyan ·.ın Acuerdo entre nUestros dos Estados. entrando 
en vigor treinta dıas despues del Canje de Notas que 
dejen coııstancia del cumplimiento de las formalidades 
constitucionales previstas para su aprobaciôn en cada 
uno de los dos paises. 

Mucho le agradeceria que me confirmara su acuerdo 
sobre las disposiciones precedentes. 

Le reitero. excelentisimo senor. el testimonio de mi 
məs alta consideraci6n. 

EI Secretario general. 
Abdelkader Taftar 

Excelentısimo sen or Javier Jimenez-Ugarte. 
Embajadilr de Espana en Argel 

Argel. 14 de diciembre de 1994 

Excmo. Sr. Abdelkader Taftar 
Secretario general del Ministerio de Asuntos Exteriores 
de la Republica Argelina Democrətica y Popular 

Excelentisimo senor: 

Por carta fechada el 14 de diciembre de 1994. ha 
tenido a bien informarme de 10 siguiente: 

«Excelentisimo senor: 

Teniendo presentes las buenas relaciones existentes 
entre nuestros dos paises en todos los campos y el deseo 
de nuestros dos Gobiernos de consolidarlas y mejorarlas 
aıın mƏs. tengo el honor de comunicarle 10 que sigue: 

1. Las əutoridades argelinas podrən expedir a 105 
nacıonales espanoles visados de est"ncia y de transito. 
conforme a la reglamentaci6n argelina al respecto. 

2. Las autoridades argelinas podrən expedir a los 
hombres de negocios espanoles. asi como a otros nacio
nales espanoles. un visa do vəlido por un ano con varias 
entradas. EI numero de dıas de estancia durante un ano 
no puede exceder de noventa a contar de la primera 
entrada en Argelia. 

3. Los nacionales espanoles residentes en Argelia 
no necesitarən visado de səlida. Podran volver a Argelia 
con su pasaporte y su permiso de residencia en vigor 
sin necesidad de visado. 

4. Las autoridades espanolas podrən expedir a 105 
nacionales argelinos visados de estancia y de transito. 
conforme a la reglamentaci6n espanola al respecto. 

5. Las autoridades espanolas podran expedir a 105 
hombres de negocios argelinos. y a otros nacionales 
argelinos. un visado vəlido por un ano con varias entrə
das. EI numero de dias de estancia durante un ano no 


